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El Centro de Migración de Aves abierto
Desde el día 1 de julio, hasta primeros de noviembre,
tenemos abierto el Centro de Migración de Aves
“Orreaga-Roncesvalles”. Ya son 16 años los que
venimos ofreciendo, de forma totalmente gratuita, las
actividades del centro a los visitantes que acuden al Alto
de Ibañeta a disfrutar de los valores naturales de este
espacio prepirenaico. El fenómeno de la migración de las
aves es uno de los espectáculos de la naturaleza que no
debes perderte. Este año también contamos con una
pequeña ayuda económica de la CAN. Si quieres,
puedes acudir al centro a disfrutar de la migración y/o
ayudar en su funcionamiento. Te esperamos.

Gurelur rechaza por ilegal y bochornosa la
Orden Foral sobre especies plaga
Gurelur ha rechazado ante el Departamento de Medio
Ambiente la Orden Foral por la que se declaran algunas
especies como plaga, permitiendo la eliminación de las
especies incluidas en ella, como el gorrión común, tórtola
turca y la práctica totalidad de los roedores presentes en
Navarra. Mientras todos los expertos europeos están
llamando la atención sobre la preocupante reducción de
las poblaciones del gorrión común, el señor Larumbe,
Jefe de la Sección de Hábitats y miembro de Gorosti,
quiere acabar con él, con la tórtola turca, con el estornino
pinto, y con todos los roedores forales.

Gurelur en contra de la Orden General de Vedas
Gurelur ha mostrado, ante Medio Ambiente, su total
rechazo a la Orden General de Vedas, por ser totalmente
insostenible y por contravenir varias leyes y normativas
ambientales. Cediendo a la presión política de los
cazadores permiten cazar en época de cría, cazar
especies en peligro de extinción, masacrar zorzales,
avefrías y palomas, y la presencia de las escopetas en el
campo la práctica totalidad del año. Este rechazo lo
hemos hecho por escrito, ya que los nefastos
responsables de Medio Ambiente impiden la celebración
del las reuniones del Consejo Navarro de Medio
Ambiente donde se debería debatir estos temas.

